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Los juegos 

Los antiguos griegos y romanos ocupaban su tiempo libre con juegos. 

Son muy numerosos los entretenimientos que se conocen de la antigüedad. 

La mayoría de ellos han llegado a nuestros días. 

Entre los romanos, eran muy populares los juegos de azar, como alea, con dados; caput aut 

navis, con una moneda lanzada al aire (cara o cruz); digitis micare, consistente en adivinar la 

suma de dedos que los participantes sacaban a la vez; o par, impar, donde había que adivinar 

el número de piedras total de los jugadores. 

Competían en juegos de habilidad y puntería que se jugaban con nueces 

(naces), huesecillos (talas), monedas (nummum iaciare) o canicas (ocelIati). 

Había varios juegos de tablero para dos jugadores: 

• Duodecim scripta: sobre un tablero dividido en veinticuatro casillas había que llevar piezas 

desde la primera casilla  a la veinticuatro, 

• Latrunculi: consistía en eliminar las ocho fichas del contrario de un tablero parecido al de 

ajedrez, cercándolas por la línea horizontal y vertical. 

Tabula lusoria: similar al «tres en raya». Sobre un tablero, había que alinear tres fichas 

seguidas. Existían muchas versiones de este juego. 
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Entre los juegos en grupo al aire libre era habitual la gallina ciega o musca aenea. Se le llamaba 

<(mosca de bronce>) porque el jugador que iba con los ojos vendados gritaba: «Yo cazará a la 

mosca de bronce» y los demás le contestaban: «Tú la cazarás, pero no la atraparás» 

También jugaban al aro (orbis),  a columpiarse sobre una tabla (oscilum), a diversos juegos de 

pelota (pila), a bailar la peonza (turbo) o con muñecas articuladas (puppae), que, como las 

actuales, tenían todo tipo de complementos, como trajes, casas, etc. Junto a estos juegos 

también tenemos constancia de la existencia de las damas, la oca, el yoyó y pequeños juguetes 

de madera o barro con figuras diversas. 

 

Nacimiento 

Como en cualquier otra civilización, en Roma existían rituales relacionados con el nacimiento y 

la incorporación de un nuevo miembro a la familia. Durante sus primeros años de vida los 

niños eran conocidos como infans  en el mundo romano 

Los niños nacían en casa, y la madre era asistida por las mujeres de la casa o por una 

comadrona, al tiempo que se invocaba a la diosa Juno Lucina, protectora de los nacimientos 

El recién nacido era colocado a los pies del padre, quien podía aceptarlo como hijo legítimo o 

rechazarlo. Cuando lo aceptaba, si era un niño, lo tomaba en sus brazos, y si era una niña, 

ordenaba que se le diera de mamar. 

Para anunciar el nacimiento se adornaba la puerta con flores. Al octavo día, si era niño, y al 

noveno, si era niña, se celebraba una fiesta, llamada lustratio, en la que al nacido se le imponía 

el nombre, se le purificaba y se le entregaba un amuleto llamado bulla. También se realizaban 

sacrificios a los dioses. 

 Aceptación de los hijos 

Los padres tenían la facultad de aceptar o no a sus hijos. 

• Los niños no deseados eran abandonados a los pies de la Columna Lactaria en el templo 

Pietas. 

• Los niños abandonados podían ser recogidos por otra pareja, ya como hijo, ya como esclavo 

o, en el caso de las niñas, para destinarlas a la prostitución. 

• Los niños con problemas físicos eran abandonados e, incluso, eliminados, sumergiéndolos en 

agua helada.  

• Los hijos varones aceptados en Roma tenían un Genius o Protector. 

En cambio, coincidían con la sociedad actual en que el número de hijos nacidos del matrimonio 

no fuera muy elevado, quizá para repartir sin dificultades el patrimonio. Si bien existía la 

obligación de tener descendencia, permitiéndose incluso la adopción en el caso de que fuera 

necesaria. 
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Imposición del nombre  a los recién nacidos 

En Roma, el varón disponía de tres nombres: 

1. Praenomen o nombre propio. Aparece siempre abreviado y algunos de ellos  corresponden 

al orden en el que nacieron; por ejemplo 

A: Aulus K: Kaseo  Sex: Sextus  Q: Quintos 

Ap: Appius  L Luctus  Sp: Spurius  T: Tirus 

C: Caius   M: Marcus  Ser: Servius  Ti: Ttberius 

Cn: Cnaeus  M: Maníus  O: Octavíus  Mam: Mamercus 

D: Decimos  N: Numerius  P: Publius 

2. Nomen. Corresponde al nombre de la gens o familia o clan. Todos los pertenecientes a una 

gens tienen el mismo nomen. Por ejemplo, se llaman Tulius los miembros de la gens Tulia. 

3. Cognornen. Era como un sobrenombre o apodo que se transmitía de padres a hijos, por 

ejemplo: Balbus: «el tartamudo», Scaurus: «de pie deforme». 

La educación 

La educación en la antigüedad tenía como objetivo enseñar las virtudes, costumbres y valores 

que eran necesarios para el mantenimiento de las tradiciones. 

Pueden destacarse las siguientes características de la educación en Roma: 

• La educación no era obligatoria, es decir, los padres eran los responsables de la educación de 

sus hijos, siendo este un asunto ajeno al Estado. 

• Los padres pagaban directamente a los maestros. La enseñanza era privada. 

• La música y la gimnasia eran muy importantes en la educación. 

• No existían propiamente locales o escuelas, sino que los maestros recibían a los alumnos en 

sus casas. Con el tiempo, en Roma, se construyeron locales, llamados schola o ludus (juego), 

escasamente acondicionados, donde el maestro recibía a los alumnos. 

• Para impartir sus clases, el maestro necesitaba muy poco material: para los niños, unos 

bancos como asientos y unas tablillas de madera con cera en su interior que servían de 

cuaderno para escribir con ayuda de unos estiletes o punzones. Para él, una silla con respaldo 

y una fusta para castigar a los alumnos poco aplicados. 

• Los niños acudían a sus clases acompañados de un esclavo llamado pedagogo, que cuidaba 

de su seguridad, les llevaba su material escolar y les inculcaba buen comportamiento. En 

Roma, el pedagogo era siempre un esclavo griego que se encargaba de enseñar a leer y escribir 

a los niños, hasta que iban a la escuela. 
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Educación en casa  Hasta los 7 años.  
Niños y niñas juntos a cargo de madres y 
nodrizas.  

Enseñanza primaria  De 7 a 12 años.  
Niños y niñas: lectura, escritura y cálculo.  

Enseñanza media  De 12 a 16 años. Aunque seguían 
aprendiendo matemáticas, música y 
gimnasia, los estudios se centraban en 
gramática, geografía, historia, mitología y 
astronomía.  

Enseñanza superior  De 16 a 20 años. Solo para pocos 
privilegiados: oratoria, filosofía y leyes.  

 

El matrimonio 

La palabra matrimonio tiene corno raíz mater, que significa «madre», pues la finalidad 

principal del matrimonio era tener hijos que perpetuaran la familia y los cultos y costumbres 

familiares, contribuyendo así a mantener el número de ciudadanos necesarios para la 

sociedad. 

Los varones consideraban el matrimonio como un mal necesario, pues, si no se casaban y no 

tenían hijos legítimos, estaban mal considerados por la sociedad e incluso, en época del 

emperador Augusto, debían pagar un impuesto especial. 

En general, los matrimonios eran concertados por el padre, sin que la muchacha pudiera 

opinar al respecto, y se basaban en alianzas familiares. En Roma, no obstante, hubo épocas en 

que se necesitaba el consentimiento de ambos contrayentes para legalizar el matrimonio. 

Las mujeres, por lo general, se comprometían muy jóvenes y se desposaban en el momento en 

que eran fértiles, es decir, a los once o doce años. Los varones podían casarse a partir de los 

catorce aunque no solían hacerlo hasta los treinta. 

 Los rituales del  matrimonio 

El matrimonio era un acto privado, un contrato entre familias para que los hijos legítimos 

heredaran el apellido y la fortuna familiar; sin embargo, se observaban ciertos rituales en la 

formalización de dicho contrato.  

En Roma, al formalizarse el matrimonio, había que indicar de qué clase era, ya que había dos 

modalidades: 

• Cum manu: la esposa dependía de la autoridad del marido, que pasaba a ser propietario de 

sus bienes. Era una forma más antigua. 

• Sine manu: la esposa seguía dependiendo de su padre y podía disponer de sus bienes. Acabó 

siendo el más común. 

La mujer casada era uxor hasta que tenía un hijo y pasaba a llamarse mater. El lecho nupcial se 

llamaba tálamo. 
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Elección de la fecha.  
Contrato  

Se recomendaba el mes de junio, 
especialmente la segunda quincena.  
Cuando se formalizaba el matrimonio en los 
sponsalia, el futuro novio entregaba un 
anillo que la muchacha se ponía en el dedo 
anular de la mano izquierda.  

Sacrificios y ofrendas  La novia ofrecía sus juguetes y la toga 
praetexta. Los sacerdotes hacían sacrificios 
para comprobar que los dioses eran 
favorables al acto.  

Cuidados  
personales y atuendo  

La víspera se recogía el cabello de la novia 
en una red roja y se le preparaba una 
bebida tranquilizante, cocetum, a base de 
leche, miel y adormidera.  
Por la mañana, después del baño 
purificador, lustralia, la novia vestía una 
túnica recta blanca y un velo de color 
naranja sujeto con una corona de flores. Se 
peinaban sus cabellos, recogidos en seis 
trenzas, de una manera ritual.  

Decoración  La casa del padre de la novia, donde se 
celebraba la ceremonia, se adornaba con 
flores.  

Unión de los esposos y banquete  Tras firmar las tabulae nuptiales, contrato 
matrimonial, ante diez testigos, los novios 
realizaban la unión de las manos, como 
símbolo de fidelidad.  
El banquete se celebraba en casa de la novia 
hasta la puesta de sol. Después tenía lugar 
la deductio, rapto fingido de la novia, que se 
refugiaba llorando en brazos de su madre, 
recordando el rapto de las sabinas.  

Procesión  
nupcial  

Durante la conductio, procesión nupcial 
hacia la casa del novio, les acompañaban los 
invitados, que les lanzaban nueces, 
cantaban cantos pícaros y gritaban 
«Talasio».  

Llegada al nuevo hogar  Tres amigos del novio entraban a la novia 
en brazos. En el umbral de la casa el novio le 
preguntaba su nombre y ella debía 
responder «Donde tú Gayo, yo Gaya», 
símbolo de unión incondicional.  
Una vez en la casa, se le hacía entrega de 
llaves, del fuego y el agua de la casa, así 
como del huso y la rueca como símbolo de 
su nueva condición.  

Al día  
siguiente  

La desposada, vestida de matrona, recibía 
regalos, mientras se ofrecían sacrificios a las 
divinidades domésticas y un nuevo 
banquete a los familiares.  
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Las leyes romanas sobre el matrimonio 

En Roma había una ley, ius connubium, que regulaba los matrimonios y establecía una serie de 

condiciones para que la unión fuera legal. Algunos requisitos eran los siguientes: 

• Los contrayentes debían ser ciudadanos romanos; no tenían derecho al matrimonio los 

esclavos ni los bárbaros. Los esclavos llevaban a cabo una unión llamada contubernium. 

• Pertenecer a la misma clase social, aunque con el tiempo se permitió a los plebeyos casarse 

con patricios. 

• Tener una edad mínima: doce años las mujeres y catorce o dieciséis los hombres. 

• Contar con el consentimiento de los padres y, con el tiempo, de los contrayentes 

 

Modalidades de ceremonia en Roma 

En Roma, había tres formas de legalizar un matrimonio: 

• Confarreatio, era una ceremonia solemne utilizada en los tiempos de la monarquía romana, 

en la que se realizaba un acto religioso ante el Pontifex Maximus (máxima autoridad religiosa) 

y diez testigos. Los novios unían sus manos derechas en presencia de la pronuba, mujer casada 

una sola vez, y el paranymfus, el padrino de la boda; se cubrían las cabezas con el velo, 

rodeaban el altar familiar, ofrecían un pan de harina de trigo, pan farreus, al dios Júpiter y, a 

continuación, lo partían y lo comían. 

• Coemptio, consistía en una venta simbólica de la novia al futuro esposo. Tenía un carácter 

administrativo, ya que se realizaba ante cinco testigos y un portador de la balanza, sin ningún 

tipo de ritual religioso. 

• Usus, consistía en una simple declaración de voluntad de unión conyugal por parte de una 

pareja después de llevar un año de vida en común, sin interrupción de tres noches seguidas. 

 

La mater 

La mujer romana, como señora de la casa, también supervisaba el trabajo de los esclavos y 

esclavas domésticos, y solo en tiempos muy antiguos se dedicó al hilado y el tejido, tarea que, 

junto al teñido, se realizaba en talleres especializados; pero sí le gustaba el bordado de los 

tejidos. Siempre gozó de mayor libertad para acudir a espectáculos o para ir de compras junto 

a su esposo, por lo que se preocupaba mucho de su aspecto físico: normalmente una esclava, 

la ornatrix, la ayudaba a peinarse, a ponerse cremas, maquillarse, depilarse, etc. Pero también 

tenía una serie de limitaciones en su vida cotidiana: 

• En los banquetes se sentaba a los pies del marido hasta época imperial. 

• No podía beber vino puro, sino mezclado con agua y miel. Como domina tenía en su poder 

las llaves de la bodega y podía ser castigada en caso de pérdida. 
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• Tenía que ser un modelo de honestidad, austeridad y laboriosidad: si era infiel al marido, 

podía morir a manos de este. 

La concepción y gestación de los hijos estaban sometidas a la voluntad del marido, ya que este 

podía decidir que su esposa interrumpiera el embarazo o, por el contrario, si sospechaba que 

ella tenía intención de abortar sin su consentimiento, podía acudir al «guardián del vientre», 

encargado de evitar el aborto. En época imperial las costumbres cambiaron algo en este 

aspecto y algunas mujeres no tenían hijos por decisión propia. 
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Las ocupaciones del hombre en la Antigüedad 

La mayoría de los ciudadanos en Roma tenían que trabajar, siendo solo aquellos que 

tenían mayores ingresos los que disponían de suficiente tiempo libre (otium) como 

para dedicarse a los asuntos públicos. 

Las ocupaciones masculinas se basaban, en un principio, en la agricultura y ganadería. 

Con el tiempo, surgieron la artesanía y el comercio, 

La base de la economía era la tierra, cuya propiedad estaba en manos de los 

ciudadanos, que la trabajaban directamente o por medio de mano de obra esclava, 

siempre que pudieran permitírselo. Aunque en un principio la figura del campesino 

como ciudadano fue altamente valorada, con el tiempo la abundancia de mano de 

obra esclava fue la causa de la decadencia de este tipo de vida. 

El comercio, principalmente marítimo, se convirtió en fuente de ingresos para una 

parte de la población y no solo de productos agrícolas, sino también artesanales. 

Frente al idealizado oficio de campesino, se sabe que los comerciantes estaban mal 

considerados en la sociedad, porque no participaban directamente en la producción, 

sino que obtenían beneficios por su transporte y su venta. 

Los artesanos, que trabajaban en talleres, proporcionaban sus productos tanto a la 

zona en la que desempeñaban su oficio, como a lugares más lejanos gracias al 

comercio de exportación. Como en el caso de la agricultura, se trataba de un oficio 

familiar, transmitido de padres a hijos, aunque en muchos talleres, las tareas más 

duras eran realizadas por mano de obra esclava. En el mundo romano los artesanos 

dedicados a la confección del mismo producto se agrupaban en asociaciones que 

defendían sus intereses, llamadas colIegia. 

También existían las profesiones que se denominan liberales como, por ejemplo, 

maestros, músicos, abogados, médicos, oradores... 

En el mundo romano, el ejército acabó siendo profesional con el tiempo, por lo que 

muchos hombres tuvieron como ocupación la defensa del estado. 

 

La jornada del ciudadano romano 

Como en el caso del hombre griego, la jornada del hombre romano (vir) variaba con su 

condición social y su situación económica. Aquí nos referiremos al hombre libre, ciudadano 

romano, sobre el que existe bastante información. 

La jornada se dividía en doce horas diurnas, repartidas desde el amanecer hasta el crepúsculo 

y doce nocturnas, desde el crepúsculo al amanecer. La duración de las horas no era de sesenta 

minutos, sino que variaba según la estación del año.  
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• Hora prima y secunda. El romano se levantaba con la salida del sol, alrededor de las 4:30 en 

verano o las 7:30 en invierno. Se lavaba la cara, los brazos y las piernas y se vestía. Tomaba un 

desayuno, ientaculum, que podía consistir en queso, leche, pan con aceite, ajo y sal, miel, 

higos, huevos, uvas... Después se iba a trabajar. 

• Hora tertia (entre las 7:00 en verano y las 9:00 en invierno) y quarta. El ciudadano rico recibía 

en su casa a los clientes, personas de clase media arruinadas por las guerras, deudas, etc., que 

dependían económicamente del dominus (señor). Los clientes solían recibir alimentos o dinero 

a cambio de fidelidad a su «señor». 

• Hora quinta y sexta. El romano se dirigía a un thermopolium o taberna de comida y bebida 

caliente a tomar un tentempié llamado prandium, que consistía en pan, carne fría, pescados, 

verduras, huevos y frutas. Tras esa ligera comida hacía una siesta. El nombre de «siesta» 

procede de sexta en latín. Después del descanso, muchos romanos seguían trabajando. 

• Hora septima. Comenzaba el tiempo de ocio para los ricos y desocupados. Podían tomar un 

baño, en casa o en los baños públicos (termas). En un principio, dedicaban uno de cada nueve 

días a su aseo personal. Con el tiempo, ya en época imperial, lo hacían todos los días. En otras 

ocasiones, acudían a ver algún espectáculo público: una obra de teatro, una carrera de carros, 

una lucha de gladiadores, etc. También podían ocupar su tiempo libre con el juego, el paseo o 

el ejercicio físico. 

• De la hora octava a la duodecima. Hora de la comida fuerte del día, llamada cena. Las cenae 

romanas podían ser una sencilla comida de familia o un banquete en el que, además de 

saborear unos manjares excelentes y copiosos, se alternaba con amigos y parientes. Se servían 

en una habitación llamada triclinium por tener tres lechos en los que se recostaban los 

comensales. Normalmente, el banquete terminaba antes de ser noche cerrada, aunque a 

veces seguían con una fiesta llamada comissatio o bacanal. 

• Hora duodecima. Los romanos se acostaban temprano. Al caer la noche, la oscuridad invadía 

sus calles, que carecían de iluminación, y era peligroso deambular por ellas. 

 

La gastronomía.  La alimentación 

 

A Roma llegaban alimentos y vinos de todas las partes del Imperio. Se cocinaba con aceite, 

miel, salazones y muchas especias e hierbas aromáticas. Para condimentar los platos, se solía 

usar el garum, una salsa a base de pescados fermentados y mezclados con ajo. Los antiguos, 

pues, ya conocían la dieta mediterránea. De hecho, el primer libro de cocina es obra del 

romano Apicio, y data del siglo I d.C. 

En cuanto a las comidas, el desayuno consistía en pan untado con ajo, acompañado de queso, 

miel, dátiles u otras frutas. El almuerzo era un simple refrigerio ligero. La cena, como en 

Grecia, era la comida más importante del día. Pasó de ser sencilla a estar compuesta de tres 

partes en época imperial: la gustatio (entremeses de huevos, ensaladas, verduras, setas, 
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ostras...), la summa cena (eran cuatro platos a base de pescados y carnes) y la secunda mensa 

(el postre, con frutas y pasteles). El pan y el vino, mezclado con agua o con miel, estaban 

siempre presentes. 

 

PARTES DE UN BANQUETE ROMANO 

Gustatio o entremeses: verduras, ensaladas, pescados en conserva, huevos y 

un vino llamado mu!sum que se tomaba templado y mezclado con miel. 

Prima mensa o plato fuerte: aves, carnes y pescados, por lo general se 

servían al menos dos platos. 

Secunda mensa o postre: frutas frescas, dulces y frutos secos. 

Comissatio: era opcional y solo para varones. Consistía en una fiesta donde 

se bebía y se amenizaba con música, bufones, poetas... 
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UN BANQUETE EN LA ANTIGÜEDAD 

Roma 

A los invitados, se les ofrecía la oportunidad de asearse, ya con un baño o 

con un lavado de pies. 

El banquete empezaba y finalizaba con una libación u ofrenda de vino a los 

dioses. 

En el triclinium, se reclinaban en lechos para tres personas según las 

indicaciones de un nomenc!ator (acomodador). Durante toda la velada 

serán servidos por los mejores esclavos de la casa. 

Los alimentos, ya cortados, se colocaban en fuentes sobre unas mesas 

portátiles de tres patas. 

Los romanos comían con las manos, por lo que era frecuente el lavado de 

estas con aguamaniles que portaban los esclavos. Utilizaban unas 

servilletas llamadas mappa, en las que podían llevarse la comida no 

consumida. Los invitados, al acabar el banquete, podían recibir del 

anfitrión algún regalo, llamado apophoreta. 

En algunas ocasiones la velada se prolongaba con una fiesta llamada 

comissatio, en la que los varones, tras adornar sus cabezas con coronas de 

flores y laurel, bebían, bailaban, recitaban poesías, etc. 

Se bebía y brindaba en honor de los presentes, guiados por las 

indicaciones de un árbitro del banquete (arbiter bibendi) que indicaba las 

proporciones de vino y agua a mezclar. 

 

 

 


